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Como respuesta a los flujos de personas

Además, Petén cuenta con tres fronteras

de movimientos mixtos por ser un país de

en movimientos mixtos, ACNUR cuenta

oficiales (dos con México y una con

origen, tránsito, destino y retorno de

con 6 oficinas de terreno en los

Belice), por lo que es un departamento

personas

y

departamentos de Petén, San Marcos,

estratégico en términos de movilidad

necesidades. Además, se ha posicionado

Izabal, Guatemala, Huehuetenango y

humana. Como respuesta, ACNUR y sus

como país de destino, acogiendo cada vez

Chiquimula. La Unidad de Terreno en

socios han establecido 11 puntos de

más a personas refugiadas y solicitantes

Petén cubre todo el departamento, el cual

asistencia con el apoyo de unidades

de esa condición.

abarca cerca del 31% del territorio del

móviles

país.

migratorias y comunidades de acogida.

con

diferentes

perfiles

que

recorren

las

rutas

Personas de Interés en Petén
5%

1%

2%

19%

39%

34%

27,942
18,907
310
90
69

Hondureñas

Salvadoreñas

Guatemaltecas en riesgo

Nicaragüenses

Venezolanas

Otras

Asistencias brindadas por ACNUR y sus
socios en el área.
Personas informadas sobre el derecho a
solicitar la condición de persona
refugiada.
Personas con necesidades de protección
internacional asistidas por ACNUR y sus
socios.
Personas participantes en programas de
medios de vida para la empleabilidad o
el emprendimiento.
Personas asistidas con entrega de
efectivo para asistencia humanitaria.

*Datos actualizados a agosto de 2022

www.acnur.org

Feria cultural en Flores, Petén por el Día Mundial del Refugiado.
©ACNUR/ 2022
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Actividades del ACNUR en Petén en 2022

PROTEGER

RESPONDER

■

Desde enero, 531 personas miembros de organizaciones de sociedad civil, escuelas, líderes
comunitarios y personal de instituciones estatales han sido capacitadas por el ACNUR en materia de
protección internacional, violencia basada en género, y de los servicios disponibles para personas
refugiadas y en movilidad dentro del departamento de Petén.

■

En el municipio de Flores, junto a la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Flores, la Casa del
Migrante Betania y dos escuelas de acogida, ACNUR realizó talleres de sensibilización con 205
estudiantes sobre los derechos de la niñez y la adolescencia refugiada y migrante.

■

En junio, ACNUR realizó 56 visitas domiciliarias a 153 personas refugiadas, solicitantes de la condición
de refugiado y guatemaltecas en riesgo dentro del departamento. Por medio de estas visitas, las
personas son atendidas con acompañamiento, orientación, atención psicosocial e identificación de
posibles referencias a los diversos programas de atención.

■

En el mes de julio, ACNUR entregó 2 ecofiltros de 20 litros y suplementos a los puestos de salud de las
comunidades de Tucán y El Mirador en el Municipio de Sayaxché y a dos puestos de cuarentena del
programa MOSCAMED. Esta acción busca mejorar la capacidad para brindar información y asistencia
básica a personas en tránsito en las rutas de entrada del departamento de Petén.

■

El Centro de Atención a Personas Migrantes y
Refugiadas – CAPMIR- de la Terminal de Buses en
Santa Elena ha atendido este año a 4,281 personas en
movimientos mixtos con servicios de información,
asesoramiento,
primeros
auxilios,
asistencia
humanitaria y conectividad.

■

ACNUR colocó 25 lámparas solares en la comunidad
fronteriza de El Ceibo, respondiendo a la solicitud del
Consejo Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural
(COCODE) para la iluminación de espacios públicos,
facilitando el acceso a espacios seguros y libres de
violencia en las comunidades en tránsito de rutas
migratorias.

Casa Migrante Belén en la comunidad fronteriza de
El Ceibo. ©ACNUR/ 2022

■ ACNUR acompañó la instalación de 2 contenedores en las Casas del Migrante en El Ceibo y Santa Elena
para fortalecer espacios de atención primaria, puntos de información, albergue y asistencia de
enfermería.
■ Además, junto a la Cruz Roja, ACNUR instaló 8 lámparas solares en el predio de San Benito y en el Parque
Calvani en San Andrés con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de las personas refugiadas
como parte del programa “Green Corps” implementado por el socio FUNDAECO.

www.acnur.org
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■ ACNUR, en el marco del programa de Ciudades Solidarias, en
conjunto a instituciones de gobierno, la organización socia
FUNDAECO y el COCODE del Barrio La Primavera en Santa
Elena, participó en la jornada “Sembrando vida para el futuro
en la Reserva Natural Selva Maya”. Jóvenes de la comunidad
local y refugiada participaron en la siembra de 800 árboles
junto a personas refugiadas que trabajan como guardaparques
en la Reserva de la Biosfera Maya contratados con
FUNDAECO.
■ Como parte de los diagnósticos participativos de la estrategia
del ACNUR en todo el país, la Unidad de Terreno en Petén
consultó a 108 personas de la comunidad refugiada, de
acogida y personas guatemaltecas en situación de
EMPODERAR
vulnerabilidad social sobre necesidades, riesgos de protección
y oportunidades en acciones conjuntas a futuro.

Baile folklórico en la conmemoración del Día
Mundial del Refugiado en Flores. ©ACNUR/ 2022

■ Conmemorando el Día Internacional de la Juventud junto a las Ciudades Solidarias de San Benito y Flores,
ACNUR participó de dos eventos culturales y deportivos con las Oficinas Municipales de la juventud en
ambos municipios, que contaron con la participación de más de 500 jóvenes de escuelas rurales y
urbanas. Por este medio se promovieron acciones de sensibilización en tema del derecho a buscar
protección y el acompañamiento a la juventud refugiada en ambos municipios.

RESOLVER

■

En 2022, ACNUR junto a sus socios El Refugio de la Niñez y FUNDAECO, benefician a 69 personas
refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y guatemaltecos en riesgo con programas para la
inclusión socioeconómica y local. Entre ellas, 42 guardaparques contratados bajo el programa “Green
Corps” en la Reserva de la Biosfera Maya y 48 personas a través de pasantías y emprendimientos.

■

En el marco del programa de Ciudades Solidarias, ACNUR y Payasos Sin Fronteras organizaron tres
jornadas llenas de risas y actividades en promoción de la convivencia pacífica y la integración local en los
municipios de San Benito y Santa Elena, contando con la participación de más de 170 niños y niñas de la
comunidad local y refugiada.

■

Bajo el lema “Renacer en Guate”, ACNUR en Petén junto a la Ciudad Solidaria de Flores, conmemoraron
el Día Mundial del Refugiado con un día lleno de arte, folklore, baile, canto y poesía. Más de 350 personas
de la comunidad local y refugiada fueron parte de la conmemoración, incluyendo a 12 familias refugiadas
que participaron con venta de productos y artesanías. Bajo la misma conmemoración, en el municipio de
San Benito, más de 60 mujeres (entre ellas 19 refugiadas) participaron de una sesión de auto cuidado para
la salud física y mental. Por medio de la recreación y el ocio para una convivencia pacífica y la creación de
redes de apoyo vecinales, ACNUR en Petén busca promover los derechos humanos y sensibilizar en temas
de protección internacional.

Contactos:
■

Besem Obenson,
Representante
obenson@unhcr.org
@RepACNURGuate

■

Tatiana Saade,
Jefa de la Unidad de
Terreno en Petén
saade@unhcr.org
@TatianaSaade1
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